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El I.E.S. Palomeras-Vallecas está situado en el distrito del Puente de Vallecas, en el recinto del
Campus Sur de la Universidad Politécnica de Madrid.
En este enclave se encuentran, junto al Instituto, las Escuelas Universitarias de Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones, topografía, Informática, además del Centro de Diseño y Moda
y del Centro Tecnológico de La Arboleda.

El recinto cuenta, además, con un Polideportivo cubierto, pistas deportivas y grandes zonas
ajardinadas.

La afluencia diaria de estudiantes se ve facilitada por una importante red de transportes.

La procedencia del alumnado del centro es muy variada, y depende de los distintos niveles
educativos. Así, en la E.S.O. y en Bachillerato proceden principalmente de Villa de Vallecas,
Vicálvaro y Moratalaz. En la Formación Profesional la procedencia del alumnado es muy plural,
debido a la existencia de algunas muy especificas, casi únicas en la provincia actualmente.

Respecto a la infraestructura de la zona en la que se ubica el centro, barrio del Puente de
Vallecas, hacemos constar la mejora de recursos sociales y educativos: cinco bibliotecas, cinco
centros culturales, tres polideportivos y quince económicas y sociales que este barrio ha
arrastrado durante largo tiempo.
Podemos considerar todos estos indicadores como exponentes que afectan al colectivo con
el que trabajamos y tratamos, bien porque determinadas circunstancias las viven directamente
o bien por tenerlas próximas a su centro, lo que incide en su rendimiento, interés y perspectivas
académicas.

Todo ello determina evidentemente, los principios y valores considerados prioritarios por el
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centro; la oferta educativa presentada, que ha de ser amplia y diversa pero acorde con la zona;
los objetivos marcados por el propio centro; y los aspectos organizativos del mismo.
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